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1. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
 

Para el funcionamiento del sistema de transporte público en general, serán necesarios 

proyectos complementarios de los usos y servicios que se desatan a partir de este. 

Estos con la finalidad de cumplir con estándares de calidad e inclusión en los sistemas 

de movilidad del territorio. 

1.1. PARADEROS 

En cuanto a los paraderos, se hace necesario no solo tener en cuenta su mobiliario, si 

no todo su entorno, es decir desde los caminos peatonales que llevan a este, hasta la 

accesibilidad con el que debe contar en su entorno inmediato. 

Los componentes en la infraestructura de un paradero serán los siguientes (fig.1): 

- Bordillo rectangular recto  

- Superficie táctil de alerta 

- Franja demarcadora visual 

- Demarcación de Pare 

- Paradero de bus (Tipo poste o Tipo cubierta) 

- Franja táctil de guía 

- Rampas de rebaje cercanas 

- Luminarias 

- Bancas 

- Barandas  

- Tableros de información 

- Adecuación de caminos y pasos peatonales. 

 

En la medida de lo posible deberá buscarse que estos paraderos estén ubicados en 

bahías, para que el funcionamiento de las vías sea más fluido, se recomienda dejar 

establecido desde este estudio que para los nuevos desarrollos se haga necesario tener 

una obligación urbana que cumpla y contribuya en el funcionamiento de la movilidad del 

municipio.  
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Figura 1. Componentes en la infraestructura de un paradero 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

 

Los elementos mínimos de infraestructura complementaria de paradero serán los 

siguientes:  

- Bordillo rectangular recto  

- Superficie táctil de alerta 

- Franja demarcadora visual 

- Demarcación de Pare 

- Paradero de bus (Tipo poste) 

- Rampas de rebaje cercanas 

- Luminarias 

- Bancas 

- Tableros de información (Tiempo de llegada – Rutas en la parada) 
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Implementación 

A la hora de implementarse el proyecto, será necesario evaluar cada uno de los puntos 

definidos como paraderos, teniendo en cuenta el entorno y revisando elementos como: 

ancho efectivo de los carriles, radios de giro en cruces y glorietas, pendientes de las 

calles y longitud de las mismas, además de la situación de accesibilidad de paradas 

que es el tema que se desarrollará a continuación, ya que por el desarrollo del municipio 

y por la condición que presentan algunos corredores viales en zonas de consolidación 

se encontrarán secciones de vía muy acotadas, donde se deberán implementar los 

elementos mínimos en la construcción de dicha infraestructura. Se recomienda revisar 

El manual de espacio público de Medellín y la norma NTC 5351, donde se definen varios 

tipos de accesibilidad a los paraderos según la sección de los andenes. 

El Manual de Espacio Público define 4 tipos (tabla.1): 

Tabla 1. Tipologías de paraderos MEP (Medellín) 

PARADEROS  

TIPO  DESCRIPCIÓN NOTAS  

1 

Accesibilidad en paradero de 
bus con señalización vertical 

en andenes con sección 
menor o igual a 2.50 m 

(fig.43) 

La franja táctil alerta, debe instalarse en la franja de amoblamiento de los andenes o áreas 
peatonales, hacia el borde de la calzada donde se parquean los vehí- culos de sistemas de 
transporte público colectivo para el ingreso y salida de pasajeros 

Cuando la franja de circulación supere 1.80 m, se requerirá la instalación de la franja táctil 
de guía en el centro de ésta 

La franja táctil alerta debe estar debidamente separada a 0.60 m del paradero tipo poste. 

La franja táctil alerta debe ser de 2.80 m mínimo x 0.40 m, donde la parte longitudinal va 
paralela al borde de la calzada, iniciando a 0.25 m del límite de esta, luego del bordillo y de 
la franja demarcadora visual. 

2 

Accesibilidad en paradero de 
bus tipo poste en andenes 

con sección mayor a 2.50 m 
(fig.44) 

La franja táctil alerta, debe instalarse en la franja de amoblamiento de los andenes o áreas 
peatonales, hacia el borde de la calzada donde se parquean los vehí- 
culos de sistemas de transporte público colectivo para 
el ingreso y salida de pasajeros 

La franja táctil alerta debe estar debidamente interceptada por la franja táctil guía, para 
andenes de sección mayor a 2.50 m y estar separada a 0.60 m del paradero tipo poste 

La franja táctil alerta debe ser de 2.80 m mínimo x 0.40 m, donde la parte longitudinal va 
paralela al borde de la calzada, iniciando a 0.25 m del límite de esta, luego del bordillo y de 
la franja demarcadora visual. 
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PARADEROS  

TIPO  DESCRIPCIÓN NOTAS  

3 

Accesibilidad a paradero de 
bus tipo cubierta en andenes 
con sección mayor o igual a 

3.50 m (fig.45) 

La franja táctil alerta, debe instalarse en los andenes o áreas peatonales en la franja de 
amoblamiento, en el borde de la calzada donde se parquean los vehículos de sistemas de 
transporte público colectivo para el ingreso y salida de pasajeros 

Debe estar interceptada por la franja táctil guía, para andenes iguales o mayores a 3.50 m 

La franja táctil alerta será de 2.80 m mínimo x 0.40 m; se dispondrá longitudinalmente, 
paralela al borde de la calzada, iniciando a 0.25 m del límite de esta, luego del bordillo y de 
la franja demarcadora visual. 

La instalación del módulo deberá garantizar mininamente que se mantenga el ancho mínimo 
de la franja de circulación de 1.80 m y un galibo desde el borde exterior de la cubierta y de 
la calzada de 0.60 m. 

4 

Accesibilidad a paradero de 
bus tipo cubierta en andenes 
con sección mayor a 4.00 m 
en áreas proyectadas (fig.46) 

La franja táctil alerta, debe instalarse en los andenes o áreas peatonales en la franja de 
amoblamiento, en el borde de la calzada donde se parquean los vehículos de sistemas de 
transporte público colectivo para el ingreso y salida de pasajeros 

Debe estar interceptada por la franja táctil guía, para andenes iguales o mayores a 4.10 m 

La franja táctil alerta será de 2.80 m mínimo x 040 m; se dispondrá longitudinalmente, 
paralela al borde de la calzada, iniciando a 0.25 m del límite de esta, luego del bordillo y de 
la franja demarcadora visual. 

 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S (A partir de MEP Medellín) 
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Figura 2. Paradero Tipo 1 
Fuente: MEP Medellín 
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Figura 3. Paradero Tipo 2 
Fuente: MEP Medellín 

 

 

 

 

 



9 
Formulación del componente Técnico del Plan Maestro de Movilidad 

Municipio de Rionegro  
 

 

           
 

OC - 032 
 

 

Figura 4. Paradero Tipo 3 
Fuente: MEP Medellín 
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Figura 5.Paradero Tipo 4 
Fuente: MEP Medellín 

 

La NTC 5351 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Paraderos accesibles para 

transporte público, colectivo y masivo de pasajeros”, establece los requisitos generales 

de accesibilidad que deben cumplir los diferentes tipos de paraderos para transporte 

público, colectivo y masivo de pasajeros, es aplicable para espacios públicos y privados. 

No es aplicable para terminales de transporte de pasajeros. Define siete tipos de 

paraderos (tabla.2):  
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Tabla 2. Tipos de accesibilidad a paraderos NTC 5351 

TIPO
S  

DIMENSIÓ
N DEL 

ANDEN EN 
METROS 

SEÑAL 
PISO 

ANTIDESLIZANTE 
EN SECO O 

MOJADO 

CUBIERTA 
LLUVIA 

CAMBIO 
DE 

TEXTURA 
Y COLOR 

DEMARCACIÓN 
HORIZONTAL 

NTC 4695 

BAÑOS 
ACCESIBLES ADOSADA  VERTICAL 

1 <1,70 X   X   X X   

2 1,70 - 2,39   X X   X X   

3 2,4 - 3,29   X X   X X   

4 3,30 - 3,69   X X X X X   

5 ≥3,7   X X X X X   

6 Cerrado  X X X X X X   

7 

Cerrado 2 
portal 

estación 
cabecera 

X X X X X X X 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S (a partir de NTC 5351) 

Presupuesto 

Como recomendación, se sugiere que cada uno de los puntos a intervenir, se le haga 

su respectivo diseño urbano, de manera que se puedan cumplir todas las normas 

técnicas exigidas. Sin embargo, se presentan algunas actividades generales para la 

implementación de la infraestructura complementaria. 

Tabla 3. Presupuesto infraestructura complementaria 

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMENTARIA  

ITEM  ACTIVIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO  

1 
DEMOLICIONES Y 
EXCAVACIONES 

    

1,1 
Demolición de andenes (hasta 
20cm de espesor) 

m2  $        35.000  

 Excavación común de 0 a 2m m3 
35000 

 

1,2 Cargue y botada de materiales m3  $        30.000  

2 PISOS      

2,1 
Piso en concreto estampado o 
texturizado (incluye rampas de 
acceso y todos los elementos 

m2  $      165.000  
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PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMENTARIA  

ITEM  ACTIVIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO  

necesarios para su correcta 
instalación) 

2,2 

Piso en adoquín en concreto 
(incluye rampas de acceso y 
todos los elementos 
necesarios para su correcta 
instalación) 

m2  $      110.000  

2,3 Franja Táctil m2   $        55.000  

2,4 
Remate de andenes contra 
fachadas 

m3  $      350.000  

2,5 Cordon de confinamiento  ml  $        65.000  

5 GRAMA TIPO MACANA m2  $        25.000  

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

1.2. DESPLAZAMIENTO INTERMODAL  

Teniendo en cuenta el proyecto que se está llevando a cabo actualmente, del sistema 

de bicicletas públicas que consta de una red de 11 estaciones automatizadas (fig.6) y 

con un servicio totalmente gratuito, el sistema llamado BICI RIO, se propone incentivar 

como complemento del sistema de transporte público el uso de la bicicleta a partir de la 

ubicación de algunas estaciones en los paraderos establecidos o cercanos a estos, para 

realizar trasferencias intermodales más eficaces. Analizando la ubicación actual de las 

estaciones, se determina una pertinencia en la implementación mencionada, ya que 

están localizadas en los que son considerados los principales corredores viales. 

Además, evaluando desde la parte técnica, a partir de la “Guía para la instalación de 

bicicletas, 4rta edición (AASTHO)” las pendientes que son aptas para el uso de la 

bicicleta no deberían superar el 5%. Las pendientes que se presentan en la mayor parte 

del territorio urbano (fig.7) están dentro del rango del 0% al  5%, justificando que este 

se incentive y contribuya en la sostenibilidad del territorio.  
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Figura 6. Estaciones BICIRIO 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S (a partir de información suministrada por SOMOS) 
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Figura 7. Rango de pendientes – Zona urbana 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S (a partir de POT Rionegro) 
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A partir del análisis de pendientes y la cobertura actual que está teniendo el programa 

de BICIRIO, se proponen 8 estaciones más, estas definidas a partir de la cercanía con 

paraderos, para así incentivar no solo la transferencia con otros buses, sino también 

con medios de transporte alternativo como lo es la bicicleta (fig.8). 

 
Figura 8. Estaciones BICIRIO propuesta 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Es decir, si se alcanzara la cobertura total del programa, contaría con 19 estaciones en 

el área urbana (fig.9).  

 
Figura 9. Estaciones BICIRIO RESUMEN 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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A partir de la búsqueda de estas iniciativas, se propone un paradero que cuente con el 

servicio de BICIRIO o estacionamiento de bicicletas privadas, en su misma 

infraestructura del mobiliario (fig.10). 

 

 
Figura 10. Estaciones integración BICICLETAS 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

 

También es importante mencionar otra manera de desplazamiento, que es la caminata, 

ya que este, según la información presentada por el estudio de Steer Davies Gleave, 

en el capítulo “Alcance 6_ Análisis de conectividad Peatonal y Ciclista_Lineamientos” 

en cuanto a las pendientes que presentan las vías del territorio, se obtiene que, la 
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mayoría cumplen con los estándares para un adecuado funcionamiento de este tipo de 

desplazamiento, además de los medios de transporte público, como la bicicleta, los 

buses, etc. 

 

Figura 11. Porcentaje por pendiente de la red vial del municipio de Rionegro 
Fuente: Steer Davies Gleave 

 

 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

- Incentivar los medios de transporte alternativo, a partir de la generación de 

condiciones optimas para su correcto uso y como método de contribución en la 

sostenibilidad del territorio. 

- Realizar las obras necesarias en los puntos establecidos como paraderos, para 

cumplir con estándares de accesibilidad y seguridad vial. 
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